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1\lIN IST E RiO 
DE EDUCACION NACiONAL 

ORDE.\' d~ 7 d~ n~nenıbre d~ 19)1 pOT la qııe S~ C01Lvoca \ 
a o;J::.ı~!ciun las ca~cdrc.s de {(ôt~~atom;a de$criptira y to
pJ ,Taıim» 11 «T,cıı!ca anaıoıııi~a;) de l~s fa::ul,ad~s d~ 
Ncddııa de la:; UllZ/'crsidadcs de Sa!amanca u Val~1!cia, 

IIınD, 81',: Vaca:ıtc. ıas pted~a, d~ :u\.nat~mm ~eccrıptıv:ı 
Y LUi!CJ :r:ıJicall )' «(Tccni~a anaLOmiCal) f!l la raculta:l de ;"l~'dı, 

Cin:. .1: la, Cnıversi~ad; s de Salaman~a IS2:;u::ıda c:itedraJ Y 
V~l. new ',ımın 1'3 ratedra', 

E'te ~llP..ı,tel ic, ha resue:tc aounciar la; nıeııciuııadas cat~ 
C!l'a::, pı::ı ,ı: Pl'~ViiIOn en p:·ap!cda~. aJ turna de opüsici6n 

Lıı; lipı:Jntcl. para s~r :ıdmıtiuos a las mbma.i. dcberan re
t!~11' li), :·equı.sitos que se exi~en en el anuncıo-con~'ocatoria ri
ı;:~tı:lc~e !as opoQclQne" POl' las prescripcione, ~stablı'cica, en 
Ce R."~:amcntD d~ 2~ de iunıv d<' 1031 ı'n CUıl:ıLu na e;L;.' arcc
t~,~!o 1)01' la Lc~: de 28 di- Jt:liu de ınU Dpc!'etos de 7 de srp
(ic'n!o:e de 1051. 10 de maya de 1957 y Ot'~en de 30 de septiem
b:'c [icl ml;mcı aiicı, 

Lo' di;o a V L para 'Su conocimicnto y efecto,. 
Di:lS ~ua!'de a V 1. muchos ~ıios. 
~ladriJ. 7 de :ıuviembrc de 1961. 

RUBIO GARCIA-"nN.~ 

I!mo. Sr. Director general de Ensei13nza Univcr,itari:;. 

En cumplimicnto de 10 dispuesto on Orden ministcrıa.l de 
csta iı'eha. 

E;t~ Di:'l'ccI6n General de Enscnanza Universitaria ha acor
d,,::o QUC se anunucn pa.~a su p!'oviiiön en prJpicd:ı'İ por apa
sici6n dÜ'ceta las e.itcdra.s de ıAnawrnıa descrıptiva y t(Jpugrü
ned y TeenİCa anat6micaıı de la F'acultad de ~Iedicina de la, 
t':,ivf:!'sidaces de Sa!~manca ı,e"unda c~ILedra' y Valencıu ıp!'l
l~cl'(l c:itcdra 1. dota~as con el sueldu anual de 28320 pesetas. 
Ö:, mm,ualid::ıdes extraoıdinarıas. ra ~ratirıcaci60 especial com
p:c:rwntaria de 10.000 pesptas y dcm{ıs vcntaja, reconocidas en 
l:ıs u",po,iCloiJ('S I'i:,:entcs 

Pa.l'(l ser ad~r.ıtidos a c5tas oposiciono se requieren las con
C:I~;Dnes si:.:uit'nı~s exi,id:ıs en ~l Reglamento viı;ente de 25 de 
j:ı:ı:o de 1~31 i adaptado a! D~creto ee la Prcsidencia del G:>
bier:ıo de 10 de ma ya de 1957 por la Orden mimsterial de SO de 
scptiembl'e dd mi:;mo aÜoJ. cn cuanto no este afccı:ı.do per La 
Le)' de 2~ dE: julio de Hi43 y dem:is diöposicioncs: 

ı.u Srr espaııol. 

2." Haber cunıp!ido veintiun afıos de edad. 
3:, Na hallarsp cı aspirınt~ inca.pacıtado para eJerccr car

gvs Fülılj~D~. 
4:' Habrr aprobadc 105 eJcrcicıos y cump;ido toda 510s re

quısit0S n~ces:l:'IO, para la obtencıon ecl titulo que eXige la le
r;ii!a.cI0n vi~cnte para cı desempc:io de la ciıtedra 

5," R~allzar un trabajo cientifıco cscrlto expresamente para 
la op:.'icıon. . 

6,,' C"ncun'ir en 105 :ıspirantes eua:quiera de las e!;cuns
taııclas ,i;;uiGntes: 

a) Haber des~mpcfıado tunci6n dDcente 0 !ııvestigadora efec
t!va. durante dos atios coma minimo, cn Universidades del E~
t:.:lo, inst.iLutu, de iııve,tioaci6n 0 profesionales' de la mısma, 0 
c:"l Ccu:iejü Supaior de In~'csti6aclOnes Cientificas. qur. sc acrc
ti:arJ en la rorma estab:eci::a por la Ordcn ministerial de 
c;e ~7 de abril de 1(H6 ((Boletin Ofıcio.l del Eıtada» de 11 de 
mayo), 

bl Ser Profcsor numcrarlo de Eseuela Especial Superiur 0 
Catedratico de Centros ofieia1es de Ensetiani'a :"lcdia. 

CJ Tener dcrccho a' oposııor a c:lıedras de Uniı-ersldad. por 
estar comprendı:io en cualquier disposici6n legal vigentc que 
Iloi Iu declare. 

Las cil'eunstancias expremdas en cste apartado habran dr 
c0nrımir en los opositores en los plazos y condıciones fijados 
(·n la, dbposıcioDes r~spectivas 0 en la~ que seiıa!.a la Orden 
nımi,terıal de 2 de febrcro de 1946: u otra. en su c:ıso. 

7.' La estab!ecida con el nı:ımero cu:ll'tO en el apo.rtado d) 
dcl articulo 53 de la Ley de Ordcna.ci6n universitaria. 

8." Los aspı:'antes [enıenına~ c:eb~r:'ın haİJrr realizado e1 Ser
, \'ic:o Socıal de la Mujer o. cn otro c:ı.~o, cstaf elientas del 

mısmo. 

~." L,,()S aspıra.nte~ que nUbıeraıı perten!:cıdL :il Pı olesu: "do 
, ,il cu,,:quıera de sus g;'ados 0 qu:;, hay an ,ido l ua:una, ıu' p~. 

b:ic:ıs antes del 18 de julio de 1936. deber3D estaı' depu~'ado:i 

De conformı:::ad con 10 dispuesto en la O~den ı1linisterıa: de 
30 de septıemb:e de 1957, los a,pirantes manifcstar(ın C:-. ,u 
inst:ı.ncia. cxpresa y detıı.lIo.d:ı.nıentc. que rcunen tbdas y (':,ca 
una de las condicloncs exıgıdas y qUl' se espccıfiran antp. ur
mente. debiendü relacıooarlas todas y refcrida~ sienıpre a La 
f(·eha 'de exııirad6n del plazo setial:ı.do para la presentaci6n de 
instanci:ı., 

Debel'~ln satl:;lacer cien pesetas. en met:l.;ico. por C!erech~, de 
formacıon ee expediente, y setenta y cineo peset:ı." tambı:ıı m 
met'ılico. por derech05 de opo,;ici6n Estas canti:!adcö püd~ :::1 
ser abonada, dırectamente en ;a caJa Unıca y cn la Habılı::ı
ei6n del Dcpartamcnto, rcspectivanıente, 0 mcdiante gii'o PUS

tal qUl' prevıi ci a:ticulo 66 de la Ley de J:'rocedimiento Ad
minbtrat!vo. uniendose a la ınstancıa 105 resguardos upoıtllnu,. 

Igualmente acompaiıar:in coo la ınstan~io. el trabaJü mn
tı/ko. e,crıto ı'xprcs"mmte para la oposıci6r. 'i la certll1carıun 
ac,'editativ:ı de 1:, funci6n docente 0 investiga~ora. de confor
r,ıidad con 10 dlspucsto en La Jetra di del articulo 58 de !a Le] 
dr 20 de ju:io de 1013 y Orden de 30 de scpticmore de 1957. men
ciono::as 

Lo.' aspirantes que obten;;an catedra c!isJlondr:m. C1~ acu~'rdo 
con 10 prevcnido en ci numero septimo de la Orden ministcrill 
Iıltima.ment~ cito.da, de un pl::ızu de trcinta dia,. contados a p:ı.r
tir de ia propuesta de nomb:·amiento. para a.portar 108 docu
m~nto, acrcditatl\'os de las condlciones de cap::ıcidad y requı
sitüs exigidos en esto. convocatoria. 

Eajo pena de e~c!usı6n. las inst2.nclas habran de dirigırse, 
p~ccL;o.menre a este M:nisterio, en el plazo improrrəgable de 
LrellıLa dıa~ tı:'ıbi!es a con tar desde ci si:~lJie!lte al de la pu~li. 
cacı6n de este anuncio CI) el «(Boletin Otıcial del Estado:ı Ta
das la, sollcitudes que lIeguc-n al Rcglstro Gencr:ıl deı De[Ja.r
tamento una vez caducado el plazo de pl'csentaci6n. ser:\ıı con
,ideradas como fuefa de este ';1. en consecuencıa. cxclu:do~ de 
la 0jJosiclon sus firmr.!ıtc-s. a no sel' que se tratr ~C inst:ı.:;('ı~s 
prescntadas a traves de los conductoR que srfıa1a cI :ırt.ir.u' 0 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. en c\:~'o caso se en
tendera que han ten!do entrada en el Regist~o eıı ia fcch:ı' cu 
Que tueron entregadas on cuo.lquiera de los mismos. 

Madrid. 7 de .ouviembre de 1961.-EI Director general de En· 
sefianza Univers!taria. T, Fern:ındez-Miranda. 

RESOLUCı'ON ac la Dirccci6n General de Ensenan:a PrI
maria '!lDr la que se convaca concıırso esp~cial dp tras. 
la do para proveer en propiedad laı tacanıcs r1~ Re' 
gencias y Secciones de las Graduadas anejas a las Es· 
cuelas del Ma.qlsteıio que se' relacionan. 

De conformidad con 10 dıspucsto cn 105 articulos 131 j' 137 
del ,Re~lımeoto de Escuelas d~1 Magistcrio. y los articulos 33 
y 131 del Estatuto del Ma·;i.sterio. j' a fin d~ cub:ir ~n prcpi:Jıd 
la.s vacantes de Regencias y S~ccion~s de las Graduadas :ın"jas 
a. 1:15 Escuı:las de! Ma~üsterio. pro:lucl:1as hasta el 1 de s:p. 
tiembre ıiltinıo par cualquiera de las causa.s sci101::ıdas en ci 
articulo 48 del Estatuto. 

Esta Direeci6n General ha resuclto: 

1.0 Gonvocar concurso especial de traslado cntrc Re~entcs 
y :V!aestros de Secciones de las Graduad:ı~ auejas :ı las Escu~l:ı.s 
de1 i\1a5isterio. eo el que podrin pırtıcipa.r to.:!os aqucJlos c;uc 
hubies~n obtenido esLOS car60s por oposici6n restrın;lda- 0 ccu
curso-oposlci6n y no eştfD sujetos a exp2di:nte ni cumplicndo 
sancı6n, 

2.' • Tendriı.n derecho preferente al resLo de 10S concursames 
105 Re~mtes y Mıestros qUE' se ha.lIen en sltuaciôo 'de exccdcn
cia voluotaria activa 0 forzosa y proccdan de la mısma Escuc!:ı 
aneJa que solicit2n. por cstar slrviendo cn ella cu:ında p~saron' 
a la sltuaclon de excedentes, y por hab2rla nbtenido por apasl
ei6n restrlnglda, 

Con l;wal derecho concurrir:in 105 Regeotes y Maestro, Uc 
Secci6n comprendidos eD cu;ı.lquiera de !:ıs sltuacion,s sen:ılı
das en el articulo segundo d:i Decreto de 13 de oc,ubr" de 1~57 
«tBoletln Oftcial de! Estado~ del dla 311, que hayan 5cr\'UO 
en propiedo.d en virtud de oposici6n restrlu-:i,la 0 concurso-upa
sicion. en la mlsma Graduda aneja que soliclten. 

3.0 ED el coneurso eXlst1ni.n das turnos: 

al Consartes_ 
bi Voluntariı;. 


